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  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de

sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.
EstrategiasEstrategias E16.2. Desarrollar el Sistema de Capacitación, Profesionalización, Evaluación del Desempeño y Certificación de aptitudes para dar sustento a laE16.2. Desarrollar el Sistema de Capacitación, Profesionalización, Evaluación del Desempeño y Certificación de aptitudes para dar sustento a la

Calidad en Servicio Público.Calidad en Servicio Público.
Línea de AcciónLínea de Acción L16.2.1. Desarrollar y operar el Plan de Capacitación continua, que incluye la capacitación para el trabajo, y profesionalización.L16.2.1. Desarrollar y operar el Plan de Capacitación continua, que incluye la capacitación para el trabajo, y profesionalización.
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cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
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FINFIN Contribiur aContribiur a

O16. Impulsar elO16. Impulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos demodelos de

gestión para lagestión para la
innovación yinnovación y

mejora demejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.
mediante lamediante la

capacitación concapacitación con

PorcentPorcent
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ervidoreervidore
ss
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que recique reci
bieronbieron
cursos cursos 
mediantmediant
e ele el
servicioservicio
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carreracarrera

númeronúmero
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eados ceados c
apacitaapacita
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cursoscursos
dede
servicioservicio
civil decivil de
carreracarrera
/ total/ total
de emplde empl
eados ceados c
apacitaapacita
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EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 0.010.01 0.20%0.20% RegistroRegistro
de asistde asist
entes aentes a
cursoscursos
de capade capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Interés yInterés y
participación departicipación de
los servidoreslos servidores
públicos, asípúblicos, así
comocomo
presupuestopresupuesto
para ejercerpara ejercer
dichos cursosdichos cursos

00 NingunaNinguna 00 NingunaNinguna 00 00 No se gNo se g
eneraroeneraro
n datosn datos

                               1 / 5                               1 / 5



eficacia,eficacia,
eficiencia,eficiencia,
calidad alcalidad al

funcionariadofuncionariado
publicopublico

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

FuncionariadoFuncionariado
publico delpublico del

ayuntamiento esayuntamiento es
capacitado concapacitado con

eficacia,eficacia,
eficiencia,eficiencia,

calidad a, con lacalidad a, con la
premisa de lapremisa de la
igualdad deigualdad de

género egénero e
inclusióninclusión

PorcentPorcent
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mujeresmujeres
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públicaspúblicas
capacitacapacita
dasdas

(Númer(Númer
o deo de
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públicaspúblicas
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GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 50%50% ReporteReporte
s de caps de cap
acitadosacitados
emitidoemitido
s por la s por la 
DireccióDirecció
n de Can de Ca
pacitacipacitaci
ónón

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Asistencia yAsistencia y
compromiso porcompromiso por
parte de lasparte de las
servidorasservidoras
públicaspúblicas

00 NingunaNinguna 00 NingunaNinguna 00 5858

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos deCursos de
capacitacióncapacitación

impartidos a losimpartidos a los
servidoresservidores
públicospúblicos

PorcentPorcent
aje de saje de s
ervidoreervidore
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públicospúblicos
capacitacapacita
dosdos

(Númer(Númer
o de sero de ser
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capacitacapacita
dos ÷dos ÷
NúmeroNúmero
total de total de 
servidorservidor
es públies públi
cos) ×cos) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 33.3%33.3% ReporteReporte
s de caps de cap
acitadosacitados
emitidoemitido
s por la s por la 
DireccióDirecció
n de Can de Ca
pacitacipacitaci
ónón

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Asistencia yAsistencia y
compromiso porcompromiso por
parte de losparte de los
servidoresservidores
públicospúblicos

12.112.1 CURSOSCURSOS
CAPACICAPACI
TACIÓNTACIÓN

19.619.6 NingunaNinguna 41.241.2 NingunaNinguna 61.261.2
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DADDAD

Publicación dePublicación de
laslas

convocatoriasconvocatorias
para los cursospara los cursos
de capacitaciónde capacitación
a los servidoresa los servidores

públicospúblicos

NúmeroNúmero
dede
cursoscursos
con concon con
vocatorivocatori
aa
abiertaabierta
para lospara los

NúmeroNúmero
total detotal de
cursoscursos
con concon con
vocatorivocatori
aa
abiertaabierta

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

235235 250250 MediosMedios
de comde com
unicacióunicació
n utilizan utiliza
dosdos

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Medios deMedios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

6464 NUMERNUMER
OO

CURSOSCURSOS

107107 NingunaNinguna 236236 392392
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ServidorServidor
eses
PúblicosPúblicos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
los cursoslos cursos

calendarizadoscalendarizados

NúmeroNúmero
dede
cursos rcursos r
ealizadoealizado
s des de
acuerdoacuerdo
al calenal calen
dariodario

NúmeroNúmero
dede
cursos icursos i
mpartidmpartid
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

235235 250250 El ProgrEl Progr
ama de ama de 
capacitacapacita
ciónción
para el para el 
personapersona
l del mul del mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Interés eInterés e
inscripción deinscripción de
los servidoreslos servidores
públicospúblicos

6464 NUMERNUMER
OO

CURSOSCURSOS

107107 NingunaNinguna 236236 ningunaninguna 392392

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Oferta deOferta de
Servicio Social yServicio Social y

PrácticasPrácticas
profesionalesprofesionales

aplicada en el H.aplicada en el H.
AyuntamientoAyuntamiento

de Guadalajara.de Guadalajara.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
en laen la
ofertaoferta
de espade espa
cioscios
parapara
prestapresta
dede
servicioservicio
social y social y 
prácticapráctica
ss

#presta#presta
año actaño act
ual-#prual-#pr
estaesta
año pasaño pas
ado/#prado/#pr
estaesta
año pasaño pas
×100×100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 5%5% ReporteReporte
de regisde regis
tros emitros emi
tidostidos
por elpor el
área de área de 
ServicioServicio
s Socials Social
y Práctiy Prácti
cas Profcas Prof
esionaleesionale
ss

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Compromiso eCompromiso e
interés deinterés de
prestadores deprestadores de
servicio yservicio y
prácticasprácticas
profesionalesprofesionales

31.731.7 INCREMINCREM
ENTOENTO

15.215.2 NingunaNinguna 83.183.1 ningunaninguna 113.1113.1

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación dePublicación de
programas paraprogramas para
los prestadoreslos prestadores

de serviciode servicio
social ysocial y

prácticasprácticas
profesionalesprofesionales

NúmeroNúmero
de progde prog
ramasramas
con concon con
vocatorivocatori
aa
abiertaabierta
para prpara pr
estadorestador
es.es.

NúmeroNúmero
total de total de 
prograprogra
masmas
para prpara pr
estadorestador
es con ces con c
onvocatonvocat
oriaoria
abiertaabierta

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

5050 5252 ListadoListado
de progde prog
ramasramas
dede
servicioservicio
social y social y 
prácticapráctica
s profess profes
ionalesionales

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Lista deLista de
prestadoresprestadores
interesadosinteresados

2121 NUMERNUMER
O DE PRO DE PR
OGAMAOGAMA

SS

3636 NingunaNinguna 9797 137137

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Celebración deCelebración de
convenios conconvenios con

las institucioneslas instituciones
educativaseducativas

NúmeroNúmero
de convde conv
eniosenios

Total deTotal de
conveniconveni
os vigenos vigen
testes

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

4040 4242 ConveniConveni
os conos con
las institlas instit
uciones uciones 

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano

InstitucionesInstituciones
educativaseducativas
interesadas eninteresadas en
celebrarcelebrar

4040 NUMERNUMER
O DE CO DE C
ONVENIONVENI

OSOS

4040 NingunaNinguna 4040 ningunaninguna 4040
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educatieducati
vasvas

ss ConvenioConvenio

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Plazas de laPlazas de la
Plantilla dePlantilla de
PersonalPersonal

aplicadas.aplicadas.

PorcentPorcent
aje deaje de
plazas oplazas o
cupadascupadas

(plazas (plazas 
ocupadocupad
as/totalas/total
dede
plazasplazas
en planten plant
illa)*100illa)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 8.48.4 7%7% RegistroRegistro
de lade la
PlantillaPlantilla
de Persde Pers
onalonal

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Personal quePersonal que
durante eldurante el
ejercicio seejercicio se
jubile y/ojubile y/o
pensionepensione

7.97.9 PLAZAS PLAZAS
OCUPAOCUPA

DASDAS

77 NingunaNinguna 7.57.5 ningunaninguna 5.55.5

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Relación deRelación de
plazas ocupadasplazas ocupadas

y vacantes dey vacantes de
BaseBase

PorcentPorcent
aje deaje de
plazas vplazas v
acantesacantes
de Basede Base
respectrespect
o alo al
total detotal de
plazasplazas

(númer(númer
o deo de
plazasplazas
de basede base
vacantevacante
s ÷s ÷
númeronúmero
total detotal de
plazasplazas
de Basede Base
registraregistra
das)das)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4.194.19 3.5%3.5% RegistroRegistro
de lade la
PlantillaPlantilla
de Persde Pers
onalonal

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Petición dePetición de
personal porpersonal por
áreas conáreas con
proyectosproyectos
específicosespecíficos

6.46.4 PORCENPORCEN
TAJE DETAJE DE
PLAZASPLAZAS

4.94.9 NingunaNinguna 4.94.9 2.62.6

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Relación deRelación de
plazas ocupadasplazas ocupadas

y vacantes dey vacantes de
ConfianzaConfianza

PorcentPorcent
aje deaje de
plazas vplazas v
acantesacantes
de Confide Confi
anza reanza re
spectospecto
al totalal total
dede
plazasplazas

(númer(númer
o deo de
plazasplazas
de confide confi
anza vaanza va
cantescantes
÷÷
númeronúmero
total detotal de
plazasplazas
de confide confi
anza reanza re
gistradagistrada
s)s)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4.214.21 3.5%3.5% RegistroRegistro
de lade la
PlantillaPlantilla
de Persde Pers
onalonal

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Petición dePetición de
personal porpersonal por
áreas conáreas con
proyectosproyectos
específicosespecíficos

9.59.5 PORCENPORCEN
TAJETAJE

PLAZAS PLAZAS
CONFIACONFIA

NZANZA

9.19.1 NingunaNinguna 99 ningunaninguna 8.48.4

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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